
• ¿Qué tipo de polígonos forman
un balón de fútbol?

Explora
En las narraciones de partidos de 
fútbol, usualmente los 
comenta-ristas se refieren al balón 
como “al esférico”; sin embargo, 
la realidad es que este balón no 
es totalmente esférico, sino que 
está limitado por polígonos.

Ten en cuenta

Vértices

Aristas

Caras

Elementos de un poliedro

Las cajas en las que se empacan algu-
nos productos de la canasta familiar 
tienen forma de poliedros.

A

BA

B

Icosaedro Icosaedro truncado Balón de fútbol

El balón de fútbol es un cuerpo geométrico de 32 caras poligonales, doce pentágonos regulares y 20 hexágonos regulares, que se curvan 
cuando el balón está bien inflado. Las 32 caras de este cuerpo se obtienen al truncar un cuerpo geométrico llamado icosaedro, el 
cual está formado por 20 triángulos equiláteros (Figura 1).

Un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por cuatro o más polígonos.

En la Figura 2 se identifican los elementos de un poliedro.

• Las caras, que son los polígonos que lo limitan.

• Las aristas, que son los lados de las caras.

• Los vértices, que son los puntos donde concurren tres o más caras.

Los poliedros se clasifican según la medida de sus ángulos en convexos, si todos
sus ángulos diedros son convexos, y en cóncavos, si alguno de sus ángulos diedros 
es cóncavo.

Ejemplo 1

En las figuras 3 y 4 se observan dos poliedros cóncavos, y en las figuras 5 y 6 dos
poliedros convexos.

 a. b. c. d.

En los poliedros convexos existe una relación entre el número c de caras, el número 
v de vértices y el número a de aristas:

c 1 v 5 a 1 2

Esta igualdad se llama relación de Euler.

Actividad resuelta

Ejercitación
 1 Comprueba que los poliedros de las 

figuras 7 y 8 cumplen la relación de Euler.

   Solución:

   Poliedro A: c 1 v 5 a 1 2 ⇒ 7 1 7 5 12 1 2
   Poliedro B: c 1 v 5 a 1 2 ⇒ 9 1 14 5 21 1 2
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Explora
Los poliedros regulares convexos 
se conocen también como sólidos 
platónicos, pues en la Grecia clásica 
fueron objeto de estudio por parte 
de Platón. Este filósofo asoció los 
poliedros regulares con los cuatro 
elementos de la naturaleza y con el 
universo.

• ¿Cuáles son los cinco sólidos pla-
tónicos y con cuál elemento fue-
ron asociados en la antigüedad?

Poliedros regulares

Ten en cuenta

Salvador Dalí pintó en 1995 en un 
dodecaedro una representación 
moderna de la obra de Leonardo da 
Vinci conocida como La Última Cena.
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Poliedros
Abre la aplicación iCross Lite y 
observa los elementos de algunos 
poliedros.

Tetraedro
(Fuego)

Cubo
(Tierra)

Octaedro
(Aire)

Dodecaedro
(Universo)

Icosaedro
(Agua)

Los cinco sólidos platónicos son: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y 
el icosaedro. A continuación se muestra una representación de los cinco poliedros 
regulares convexos realizada por Johannes Kepler, con su respectiva asociación con 
los elementos que forman el universo.

Un poliedro es regular convexo si todas sus caras son polígonos regulares 
congruentes, sus ángulos diedros también son congruentes, y en cada vértice 
concurre el mismo número de caras y de aristas.

 Ejemplo 1

Las características y elementos de cada poliedro regular se enuncian en la 
Tabla 1.

Poliedro 
regular

Polígono de sus 
caras

Número de 
aristas

Número de 
vértices

Número 
de caras

Tetraedro Triángulo equilátero 6 4 4

Cubo Cuadrado 12 8 6

Octaedro Triángulo equilátero 12 6 8

Dodecaedro Pentágono regular 30 20 12

Icosaedro Triángulo equilátero 30 12 20

Ejemplo 2

Los poliedros que se observan en las figuras 1 
y 2 son convexos regulares porque:

1. Las caras de ambos poliedros son polígonos 
regulares congruentes. En este caso, son
triángulos equiláteros.

2. En todos los vértices concurre el mismo
número de caras y de aristas. En la Figura 1,
en cada vértice concurren tres caras y tres
aristas, mientras que en la Figura 2 en cada
vértice concurren cuatro caras y cuatro
aristas.

Actividad resuelta

Razonamiento

 1 Comprueba que el poliedro de la Figura 3 no es regular.

   Solución:

   Las seis caras del poliedro son triángulos equiláteros congruentes; sin 
embargo, no es un poliedro regular porque en los vértices A y B concurren 
tres aristas y tres caras, mientras que en los demás vértices concurren cuatro 
aristas y cuatro caras.
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